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TRIAUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

Jutcto PARA LA pRorecctót¡ oeLos DEREcHoS poúr¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3612020.

ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

NOTIFICADOR AUXILIAR

RUBÉ MORALES GONZÁLEZ
TRIBUNAL

ELECTORAL

DE \JERACRUZ

1

1A pet¡c¡ón expresa en el expediente principal, se reserva la ident¡dad de la parte actora



Tribunal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTCO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-36/2020'

ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de mayo de dos mil

veintiuno2.

Con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3 y 66'

fraccionesll,lllyX,delReglamentolnteriordelTribunal
Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta'

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

o Escrito, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, en fecha catorce de mayo'

signado por el ciudadano Víctor Manuel Carranza

1

Rosaldo,
Municipal
Veracruz,

quien se ostenta como Presidente

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

mediante el cual da resPuesta al

requerimiento dictado por este Órgano Jurisdiccional

en fecha tres de mayo. Asimismo, anexa lo siguiente:

- Copia simple de Gaceta Oficial del Estado de

Veracruz, Tomo CXCV|l, Núm. Ext.038, de fecha

jueves veinticinco de enero de dos mil dieciocho,

constante de cinco fojas útiles, cuatro por ambos

lados, y una solo por su lado anverso.

- Copia certificada del formato de estado de deuda

pública, del primero altreinta y uno de marzo del

dos mil dieciocho, con números de folio 000369 y

0OO37O, asignados por la Tesorería Municipal,

1 A pet¡ción expresa en el exped¡ente principal, se reserva la identidad de la parte actora.
, eñá"1ánté, todas las fáhas se ieferiian a dos mil veint¡uno salvo ind¡cación en

contrario.
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constante de dos fojas útiles solo por su anverso

No se omite manifestar que, la documentación de la que

se ha dado cuenta, fue recibida en el correo electrónico oficialía-

de-partes @teever. ob.mx , de la Oficialía de Partes de este

Tribunal, en fecha diez de maYo.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación, con la que se ha dado cuenta, misma

que se ordena agregar al expediente al rubro citado para que

obre como en derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las

manifestaciones efectuadas en la documentación con la que se

ha dado cuenta, se reserya su pronunciamiento para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine en el momento

procesal oportuno lo correspondiente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional.

AsÍ, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. Tan a e tna squez u rioz
Magistrada lnstructora

Lic. Gusta o e sús Portilla Her#m8¿.¡l{AL
Sec rio e Estudio y cue$ff§TüRA!_

DE VERÉ.Si:i{JZ
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